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Balance de la actividad en 2013

Balance del acompañamiento  en 2013

Panorama de las contrapartes  

Mapa de las contrapartes de la SIDI

Compartir los riesgos

Acompañar la profesionalización

Contribuir al mantenimiento de los objetivos sociales

Desarrollar apoyos externos

Estados financieros 

Instancias 

CCFD-TS Comité Católico Contra el Hambre y por  
el Desarrollo – Tierra Solidaria
Efecto palanca  El hecho de que a cada contribución 
financiera de la SIDI se agrega una o varias contribuciones 
financieras de otros actores privados o públicos
ESD Ahorro Solidario Desarrollo, asociación de accionistas 
individuales de la SIDI
APEX Organización  de segundo piso – institución de 
refinanciamiento cuyo rol es apoyar las IMF o las organiza-
ciones campesinas
FCP Fondo Común de Inversión 
IMF Institución de micro finanzas 
MUSO  Mutualidad de Solidaridad 
ONG  Organización No Gubernamental 
OP  Organización de Productores 

PYME – Pequeña y Media Empresa 
RDC Republica Democrática del Congo 
RH Recursos Humanos 
Tier 1 (IMF) IMF de porte importante, madura, financiera-
mente autosuficiente y presentando un grado significativo 
de transparencia
Tier 2 (IMF) IMF de pequeño o mediano porte, un poco 
menos madura, que es rentable (o casi)
Tier 3 (IMF) IMF en creación o pequeña asociación que 
todavía no alcanza la autonomía financiera
Tier 4 (IMF) IMF en creación o pequeña asociación que  
todavía no alcanza la autonomía financiera y con una carte-
ra inferior a un millón de dólares 



 

Christian Schmitz,
Director general

  La SIDI,  Solidaridad Internacional para el Desarrollo y la Inversión es un inversionista social que tiene el sello de calidad 
“empresa solidaria” conferido por la Prefectura, fue creada en 1983 por una ONG de desarrollo, CCFD-Terre Solidaire.*
La SIDI contribuye a la promoción  de una economía solidaria en los países del Sur y del Este.
Su misión es favorecer el acceso de las poblaciones a los recursos financieros para que accedan mejor a los recursos fundamentales, 
participando  a la consolidación de los actores locales de desarrollo en el campo económico:
• Instituciones de Microfinanzas (IMF), que ofrecen servicios financieros adaptados a las poblaciones excluidas de los circuitos 
bancarios tradicionales
• Estructuras de apoyo a la « finanza comunitaria », 
• Empresas u organizaciones campesinas que buscan asegurar y aumentar el nivel de ingresos de los pequeños productores, 
• Instituciones de refinanciamiento.
El objetivo de la SIDI es favorecer la consolidación de dichas estructuras, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 
servicios que proporcionan a sus beneficiarios (ahorro, crédito, formación, acceso al mercado y mutualización de riesgos). 

La SIDI sostiene sus contrapartes a través dos modos de intervención complementarios: 
• Propone un acompañamiento técnico adaptado, a sus problemáticas propias: gobernabilidad, estrategia, gestión, 
capacitación, diversificación, creación de redes…
• Aporta recursos financieros (participaciones en el capital, préstamos, garantías, búsqueda de recursos 
complementarios ante las instituciones internacionales).
Asumida por un equipo de doce encargados de las relaciones con las contrapartes y de quince expertos voluntarios, 
su intervención busca la sostenibilidad económica e institucional de sus contrapartes, en el respeto de sus objetivos 
sociales los cuales buscan contribuir sosteniblemente al bienestar de las poblaciones.
La SIDI es un actor de la finanza solidaria: moviliza en el Norte a actores tanto institucionales como individuales 
que deciden aportarle los medios financieros requeridos para su acción, sin esperar en prioridad un retorno 
financiero, sino más bien un retorno humano, social y medioambiental. De esta manera, los accionistas de 
la SIDI comparten el riesgo tomado por las contrapartes para desarrollar servicios financieros de calidad. 
Por otra parte, al compartir los rendimientos de su ahorro, los ahorradores del fondo mutualista “Hambre 
y Desarrollo” permiten a la SIDI proporcionar un acompañamiento técnico accesible a los actores locales. 
Esta “Cadena de Solidaridad para el Financiamiento” confiere a la SIDI la capacidad de realizar una acción 
a largo plazo junto a sus contrapartes sin temor  de  tomar  riesgos y de innovar para favorecer el logro de 
su autonomización.

Estimados amigos, estimados accionistas solidarios,

Gracias a ustedes y a su confianza, el nuevo plan 2013/2016 ha sido lanzado con éxito. 2013 fue el año de los 
30 años de la finanza solidaria y de la SIDI y hemos celebrado ese evento con el CCFD-Terre Solidaire, con la 
presencia de numerosos accionistas y la participación de una decena de contrapartes de diferentes continentes.
Gracias a su solidaridad, la SIDI ha podido reforzar su apoyo financiero y técnico a un centenar de contrapartes 
en más de 30 países. Más allá de un  informe de actividades hemos deseado rendirle cuentas también de la 

dimensión social de nuestras actividades y de la de nuestras contrapartes. Este balance social quiere tomar 
en cuenta las especificidades de cada contexto, de cada contraparte. No queremos imponer a nuestras  
contrapartes nuestro punto de vista sobre el crecimiento económico y social sino que queremos establecer 
un verdadero diálogo  en función de sus propios análisis. Por supuesto necesitamos estandarizar algunos 
criterios de aceptación, pero buscamos, desde el inicio el buen equilibrio entre criterios técnicos y la 
cuestión de “las finalidades sociales”. Toda nuestra reflexión esta orientada hacia los valores de 
emancipación, de autonomía, de prácticas solidarias al servicio de la transformación social. Cada 
indicador contiene la búsqueda de valores y es el fruto de un dialogo con la contraparte. Es partiendo 
de los fines que  llegamos  a los indicadores de la dimensión social.
Gracias al acción de nuestras contrapartes, alcanzamos a más de 2 millones de beneficiarios 
finales perteneciendo a poblaciones marginalizadas y vulnerables, viviendo en su mayoría en el 
medio rural, que han desarrollado actividades generadoras de ingresos y mejorado sus condiciones 
de vida y las de sus familias. Cuando encontramos beneficiarios finales que nos dicen:” me 
permitieron de existir y de estar de pie “, ellos confirman nuestra preocupación por la liberación, 
de emancipación y de practicas solidarias.
La “cadena de solidaridad para el financiamiento” queda el fundamento de nuestra acción: 
desarrollar el ahorro solidario, promover el accionariado responsable que permiten 
realizar inversiones pacientes al servicio de los excluidos.

Perseguimos nuestra misión gracias y al lados de ustedes

Solidariamente
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EL FINANCIAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS EN 
EL MEDIO RURAL

La SIDI se focaliza en instituciones de 
Microfinanzas cuyas visión y misión están 
en coherencia con la suya y que respetan los 
criterios siguientes:
•  Ellas sirven en su mayoría a clientes del 

medio rural
•  Ellas son el fruto de una iniciativa local y 

tienen un arraigo igualmente local
•  Ellas disponen de un potencial de movilización 

local (en términos de capital, de ahorro, de 
financiamientos, de recursos humanos…) 

•  Ellas tienen una perspectiva a mediano plazo 
en materia de sostenibilidad económica y de 
remuneración

•  Ellas buscan conservar un control permanente 
de su visión social y sus prácticas.

En 2013, la SIDI financió siete instituciones 
en consolidación  (de « tier » 2, 3 o 4), que 
presentan perspectivas reales de desarrollo y 
de autonomización a corto o mediano plazo: 
KRK en Kosovo, KOKARI y TAANADI en Níger, 
OMIPA en Uganda, MUCOBA en Tanzania (nueva 
contraparte), PRORURAL en Bolivia y el FONDS 
COOPERATIF en Laos.

Financió además cinco instituciones de 
refinanciamiento (organización de segundo 
piso), permitiéndole generar un efecto de 
palanca financiera y ampliar su zona de 
intervención, reduciendo riesgos y gastos de 
transacción: FEFISOL para África, TEMBEKA 
África del Sur, FORTALECER en Perú,  así 
como las nuevas contrapartes  SEN’FINANCES 
en Senegal y USAWA en Tanzania.
Por fin, financió también dos IMF maduras 
(de tier 1),  la BMS-SA en Mali  y AKIBA en 
Tanzania.

EL FINANCIAMIENTO DE 
LAS CADENAS DE VALOR 
AGRÍCOLAS

La SIDI financia organizaciones de productores 
(OP) o empresas comunitarias rurales, cuyos 
campos principales de trabajo son la producción 
o el apoyo a la producción, transformación, o 
comercialización de los productos agrícolas de 
sus miembros o beneficiarios. 
El objetivo de estas contrapartes es crear y 
consolidar cadenas de valor agrícolas para 
garantizar mejor y aumentar durablemente el 
ingreso de los pequeños productores.
En 2013, la SIDI financió catorce contrapartes 
en este campo (de las cuales dos 
organizaciones de segundo piso), respondiendo 
esencialmente a sus necesidades de liquidez 
para financiar las campañas de producción, 
el almacenaje (KATERERA en Uganda), la 
compra de materiales (CHEDE en Camerún) 
o el refinanciamiento de un fondo de crédito  
interno (AGROSOLIDARIA en Colombia).

EL FINANCIAMIENTO DE LA 
FINANZA COMUNITARIA

La acción de la SIDI se dirige a organizaciones 
de promoción de la finanza comunitaria 
(en particular vía la metodología de las 
Mutualidades de solidaridad) que ofrecen 
perspectivas de refinanciamiento.
En 2013, la SIDI ha reconducido la garantía 
otorgada al TITEM de Madagascar, evitando 
así el riesgo de no renovación del préstamo 
del banco local, justo en el momento de la 
campaña agrícola. 

4,1  MILLONES DE EUROS DE 
DESINVERSIONES
El total de las desinversiones corresponde a 
21 contrapartes, cinco de las cuales no tenían 
ningún crédito al 31 de diciembre 2013: HATTHA 
KAKSEKAR en Camboya (en la cual la SIDI 
revendió una participación al capital), FTL en 
Líbano, FONHSUD en Haití, MECPROPEM en 
Senegal, y USAWA en Tanzania (cuyo préstamo 
ha sido otorgado y reembolsado el mismo año).

EN EL PRIMER AÑO DE SU NUEVO PLAN 

ESTRATÉGICO 2013/2016, LA SIDI HA 

FINANCIADO 29 CONTRAPARTES EN 

2013, POR UN MONTO TOTAL DE 4,9 

MILLONES DE EUROS. DE ACUERDO 

CON SUS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

SUS COMPROMISOS SE HAN REALIZADO 

EN TRES CAMPOS: EL DESARROLLO DE 

SERVICIOS FINANCIEROS EN EL MEDIO 

RURAL POR 67%, EL DESARROLLO DE 

CADENAS DE VALOR  AGRÍCOLAS POR 

30%, Y POR FIN EL DESARROLLO DE LA 

FINANZA COMUNITARIA POR 3%.

PARALELAMENTE, EL FLUJO DE 

DESINVERSIONES HA CONCERNIDO 21 

CONTRAPARTES, LOGRANDO UN MONTO 

TOTAL DE 4,2 MILLONES DE EUROS.

EN EL AÑO, LA CARTERA DE LA SIDI 

CRECIÓ DE 4,7%, ALCANZANDO 15,5 

MILLONES DE EUROS.
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 Toma de particip. ÁFRICA FEFISOL APEX 71 011,31    

 Toma de particip. MALI BMS Tier 1 400 000,00     

 Toma de particip. TANZANIA AKIBA Tier 1 9 624,88     

 Toma de particip. PERÚ FORTALECER APEX 6 961,69     

 Toma de particip. KOSOVO KRK Tier 2 31 948,00     

 préstamo SUDÁFRICA TEMBEKA APEX 150 000,00     

 préstamo KOSOVO KRK Tier 2 700 000,00     

 préstamo NÍGER  KOKARI Tier 3 266 785,78     

 préstamo NÍGER  TAANADI Tier 3 381 122,55     

 préstamo UGANDA OMIPA Tier 4 21 196,43     

 préstamo SENEGAL SEN’FINANCES APEX 200 000,00     

 préstamo TANZANIA MUCOBA Tier 2 144 759,70     

 préstamo TANZANIA USAWA APEX 97 139,25     

 garantía SUDÁFRICA TEMBEKA APEX 400 000,00      

 garantía BOLIVIA PRORURAL Tier 2 290 044,23      

 garantía LAOS FC Tier 4 90 694,94     

                                                                                                                                     

 préstamo CAMERÚN CHEDE OP 30 000,00   

 préstamo COLOMBIA AGROSOLIDARIA APEX d’OP 77 502,61   

 préstamo COLOMBIA CENCOIC OP 114 250,89   

 préstamo ECUADOR FONMSOEAM OP 38 690,71   

 préstamo HAITÍ  FECCANO OP 16 724,84   

 préstamo LÍBANO FTTL OP 74 895,15  

 préstamo MADAGASCAR FANOHANA OP 47 276,00   

 préstamo MADAGASCAR UCLS OP 84 987,00   

 préstamo MADAGASCAR PHILEOL OP 8 392,84   

 préstamo NICARAGUA FENACOOP APEX d’OP 168 338,86   

 préstamo NÍGER FCMN - NIYA OP 226 599,21   

 préstamo UGANDA KATERERA OP 69 683,90    

 préstamo PERÚ CAFEPERU OP 451 143,90    

 préstamo TANZANIA RUCODIA OP 73 576,30    

                                                                                                                                     

 TIPO DE    MONTO
 INVERSIÓN  ZONA CONTRAPARTE TIPOLOGÍA EN EUROS

 TIPO DE    MONTO
 INVERSIÓN  ZONA CONTRAPARTE TIPOLOGÍA EN EUROS

EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN EL 
MEDIO RURAL EN 2013

EL FINANCIAMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR AGRÍCOLAS 
EN 2013

El fondo FEFISOL fue creado en julio de 2011 bajo la iniciativa de la SIDI y de dos inversionis-
tas sociales europeos ALTERFIN Bélgica y  ETIMOS/Italia. El objetivo del fondo es participar al 
financiamiento del mundo rural en África. Dispondrá, con los aportes de los inversionistas,  de 
un capital de 24 millones de euros aportados por los fundadores y 12 inversionistas institu-
cionales, al cual se suman 3 millones de euros provenientes de un préstamo realizado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para asegurar la cobertura de una parte de las pérdidas 
por cambio de divisas. 

Relacionadas con la voluntad de los fundadores de financiar en prioridad las instituciones 
trabajando en las zonas mal dotadas de servicios financieros, el fondo presenta varias 
particularidades:
•  Focalizarse en las IMF y las OP que intervienen en el medio rural africano, a 75% por lo 

menos  en África Subsahariana. Las IMF prioritarias son aquellas en consolidación y con 
fuerte vocación social. Las OP son aquellas estructuras de producción y comercialización 
con sello orgánico o de comercio justo que desean reforzar el capital económico y social 
de sus miembros. 

•  Proponer préstamos (de los cuales 80% son en moneda local), garantías y tomas de partici-
pación (correspondiendo al 25% de la cartera).

•  Aportar asistencia técnica gracias a un fondo especialmente dedicado a ello.
La SIDI es gerente del Fondo y  miembro del CA y del Comité de inversiones. Ella tiene además 
el compromiso de aportar el 50% de los expedientes propuestos al financiamiento.

Desde su creación, FEFISOL ha desembolsado 15,6 millones de euros con 34 clientes, y al 31 
de diciembre 2013, la cartera del fondo alcanzó 11,7 millones de euros, invertidos en 22 IMF 
rurales, 1 APEX  y 4 Organizaciones de Productores, de 19 países de África. 
Las inversiones fueron  realizadas  en el respeto de los objetivos fijados por el fondo en las 
siguientes proporciones: 
•  94% en África Subsahariana
•  66%  en zonas rurales
•  75% en IMF de tier 2 et 3, y 15% en OP
•  85% en moneda local. n

 garantía MADAGASCAR TITEM Fin. Comm. 146 837,38    

                                                                                                                                     

 TIPO DE    MONTO
 INVERSIÓN  ZONA CONTRAPARTE TIPOLOGÍA EN EUROS 

EL FINANCIAMIENTO DE LA FINANZA COMUNITARIA EN 2013
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EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS FINANCIEROS EN 
EL MEDIO RURAL

El acompañamiento de las instituciones de 
microfinanzas rurales, de las redes y de las 
organizaciones de segundo piso, representó 511 
días de trabajo al beneficio de 49 estructuras.
El objetivo prioritario de la SIDI es poder 
participar activamente a la gobernabilidad de 
las contrapartes de las cuales es accionista, 
con la finalidad de influir en las decisiones 
estratégicas y acompañar el crecimiento de las 
instituciones en el respeto de su misión social.
La SIDI presta asistencia técnica buscando 
reforzar la  sostenibilidad económica y social 
de sus contrapartes. El acompañamiento de las 
contrapartes en el campo de la microfinanza 
es el reflejo de estas prioridades. Así, el total 
de los días de trabajo fue repartido como sigue: 
•  Un tercio a la participación en los órganos de 

gobernabilidad de 16 contrapartes 
•  Más del cuarto a la prestación de 

asistencia técnica a organizaciones de tier  
3 o 4 y a redes de capacitación profesional.

EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
LAS CADENAS DE VALOR 
AGRÍCOLAS 

El acompañamiento de las OP o empresas 
comunitarias rurales realizado por la SIDI para 
desarrollar cadenas de valor agrícolas  fue 
realizado en varios campos:
•  Apoyo a la gobernabilidad (participación,  

o capacitación de las instancias)
•  Misiones de asistencia técnica (redacción de 

plan de negocios, gestión de organización de 
productores, definición de carta magna de la 
organización)

•  Apoyo en la búsqueda de mercados para los 
productores rurales

•  Apoyo en la búsqueda de alianzas técnicas y 
financieras

•  Apoyo en la construcción de acciones 
colectivas que permitan a los productores de 
jugar un papel en las orientaciones políticas 
de su sector de actividad 

Tomando en cuenta que el tipo de las 
organizaciones eligidas (OP e iniciativas en el 
campo ecológico y social) son más arriesgadas 
que aquellas que actuan en el campo exclusivo 
de la microfinanza, la SIDI quiere dedicarles un 
tiempo importante de seguimiento y apoyo. En 
2013, 30 contrapartes de ese tipo beneficiaron 
de 398 días de trabajo del equipo, de los cuales 
un tercio fue en asistencia técnica y apoyo/
consejo.

EN 2013, EL EQUIPO DE LA SIDI (ASALARIADOS  Y VOLUNTARIOS) HA DEDICADO 1885 DÍAS DE TRABAJO 

AL APOYO DE 95 CONTRAPARTES EN  34 PAÍSES. ADEMÁS, ELLA DEDICÓ 1062 DÍAS A SU ACTIVIDAD 

JUNTO AL FONDO FEFISOL, PARA ASEGURAR SU GESTIÓN, PERO TAMBIÉN PARA IDENTIFICAR Y 

ASEGURAR EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES, LO QUE REPRESENTÓ 501 DÍAS. EL TRABAJO DE 

APOYO DE LA SIDI INCLUYE LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS CONTRAPARTES, EL SEGUIMIENTO DE LOS 

FINANCIAMIENTOS, EL APOYO/CONSEJO PERSONALIZADO (“COACHING”) A LOS EQUIPOS DIRIGENTES, 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS INSTANCIAS, Y LAS MISIONES DE ASESORÍA TÉCNICA. EN 2013, LA MISIÓN 

DE APOYO A LAS CONTRAPARTES REPRESENTÓ UN PRESUPUESTO DE 1,45 MILLÓN DE EUROS, 

CUBIERTO AL 80% POR EL APORTE DEL CCFD-TERRE SOLIDAIRE, GRACIAS AL INGRESO  

COMPARTIDO DEL FCP « FAIM & DÉVELOPPEMENT ».

Números de días de acompañamientos 
por tipo de contrapartes

■ 13 % OP
■ 7 % IMF Tier 1
■ 8 % IMF Tier 2
■ 6 % IMF Tier 3
■ 5 % IMF Tier 4
■ 7 % Red de IMF
■ 23 % APEX
■ 17 % MUSO
■ 13 % Fondos de garantía

Números de días dedicados a las contrapartes
y temática de apoyo

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

SEGUIMIENTO DEL
FINANCIAMIENTO

PARTICIPACIÓN
A LA GOBERNABILIDAD

SOSTENIBILIDAD A 
MEDIANO/LARGO PLAZO

PROFESIONALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN
INTERNA

DESEMPEÑO
SOCIAL

INTERCAMBIOS/
ALIANZAS

OTROS

0 50 100 150 200 250 300 350
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EL ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA FINANZA 
COMUNITARIA

La finanza comunitaria, cuya metodología de 
las Mutualidades de Solidaridad constituye la 
ilustración más antigua en la SIDI, se distingue 
de la microfinanza clásica por su objetivo de 
suscitar la emergencia y la estructuración de 
grupos de ayuda mutua organizando sistemas 
de ahorro/crédito, en particular en las zonas o 
hacia poblaciones  a las cuales  una oferta de  
microfinanza no podría ser propuesta debido a 
los riesgos o costos  demasiado elevados. En 
consecuencia, el objetivo de la SIDI es permitir 
a sus contrapartes en este campo - promotores 
de metodologías de finanza comunitaria - 
mejorar su apoyo a los grupos. Así, la SIDI les 
dedicó 226 días, de los cuales 90% se tradujo en 
prestación de servicios de asistencia técnica o 
misiones de apoyo/consejo, al beneficio de 14 
contrapartes.

EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 
MEJORA DEL DESEMPEÑO 
SOCIAL

En este campo de actividad la SIDI busca 
garantizar que las contrapartes, instituciones 
de microfinanza, aseguren la protección de 
sus clientes y, más allá de ello, adecuen sus 
prácticas con su objetivo de generar efectos 
positivos para estos últimos. De manera más 
transversal, la SIDI quiere participar a las 
diferentes iniciativas de cabildeo para una 
microfinanza más social y responsable. Más 
específicamente, la SIDI defiende esta visión 
en las instancias en las cuales ella participa, 
y propone además una asistencia técnica 
específica, adaptando herramientas que 
permiten a las contrapartes trabajar sobre:
•  La definición de su misión y de sus objetivos 

sociales (que incluye la adaptación de sus 
servicios a las necesidades de la población 
focalizada, así como la focalización de 
poblaciones vulnerables) ;     

•  El compromiso de la gobernabilidad sobre el 
tema del desempeño social   

•  Su responsabilidad social hacia el conjunto 
de las personas implicadas (accionistas, 
asalariados, clientes);      

•  En fin, el equilibrio entre desempeño social y 
desempeño financiero.   

En 2013, además del tiempo dedicado a la 
participación en los órganos de gobernabilidad, 
este campo movilizó el equipo por un total 
de 97 días de trabajo, de los cuales 41 
días de asistencia técnica otorgada a siete 
contrapartes.

En 2013, el fondo FEFISOL ha movilizado el equipo  durante 1090 días  (en relación con los 1062 
de 2012). En primer lugar, la SIDI dedicó 589 días de trabajo a la gestión del fondo y a la gestión 
del presupuesto de asistencia técnica (ver más abajo). Además, el equipo dedicó 501 días 
complementarios a la identificación de clientes, puesto que la SIDI - en su calidad de fundadora 
junto con ETIMOS y ALTERFIN - debe aportar 50% de los expedientes. Este trabajo concierne 19 
países, a finales de 2013 once clientes activos de FEFISOL han tenido sus expedientes instruidos  
y acompañados por la SIDI, representando 48%  de la cartera, en adecuación con los objetivos.

Desde su creación, FEFISOL ha sido dotado de un fondo de asistencia técnica, conjuntamente 
financiado por el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo de Inversión y de Apoyo a las 
Empresas en África de la PROPARCO, la Norwegian Microfinance Initiative y el gobierno de 
Luxemburgo. Así dotado de 1,2 millones de euros, el objetivo de estos fondos (1,2 millones de 
euros), es proporcionar un apoyo específico y adaptado a  algunos clientes de FEFISOL, para 
permitir el refuerzo de su sostenibilidad. 
La intervención del fondo puede realizarse bajo la modalidad de misiones de consultores 
independientes, capacitaciones, intercambios de experiencia, o estudios. n

■ 15 % APOYO ESPECÍFICO DE OP

■ 19 % FINANZAS Y GESTIÓN

■ 19 % SISTEMA DE INFORMACIÓN

■ 15 % GESTIÓN DE RIESGOS

■ 12 % MERCADO Y PRODUCTOS

■ 8 % DESEMPEÑO SOCIAL

■ 4 % GOBERNANZA Y ESTRATEGIA

■ 4 % RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

■ 4 % PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

En 2013, el Fondo de Asistencia Técnica ha apoyado diez clientes
de FEFISOL de un compromiso total de € 430.000, relativo a:
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LA CARTERA DE LA SIDI AL 31 DE DICIEMBRE 2013

A final de 2013 la cartera de la SIDI es de 15,5 millones de euros, invertidos en 69 
contrapartes, lo que representa un monto promedio por contraparte  de 225 000 
euros, un alza de 11% en un año. 

UN MODELO ECONÓMICO EQUILIBRADO
Con la finalidad de asegurar su misión de inversionista solidario, la SIDI quiere 
garantizar el equilibrio de sus decisiones de inversión. Eso implica en primer 
lugar calificar con precisión los riesgos tomados: gracias al acompañamiento 
que proporciona a las contrapartes financiadas, ella puede aprehender con más 
exactitud sus actividades, incluso sus problemas, y los contextos de intervención.
Además, la SIDI se esfuerza en disminuir el riesgo  que ella toma sobre su capital 
a través de  la diversificación de la afectación de sus recursos. Así, al 31 de 
diciembre 2013: 
•  Ninguna contraparte, excepto  el fondo de refinanciamiento , representa más 

del 6.3% de la cartera; 
• Ningún país representa más del 7.9% de la cartera
• Excepto el  euro o el dólar, ninguna divisa representa más del 16% de la cartera. 
La más fuerte exposición al riesgo es representada por la zona franca CFA.
• Por otro lado, la cartera de la SIDI está invertida al 33,7% en 15 IMF de Tier 1 ou 
Tier 2, de las cuales siete han distribuido dividendos en 2013 por un monto total 
de 422 000 euros. Igualmente, en organizaciones de segundo piso, permitiéndole 
al mismo tiempo generar un efecto de palanca y mitigar los riesgos.

Es esa diversificación - en términos de país, divisas y tipo de instituciones -  que 
permite a la SIDI focalizar durablemente su acción en instituciones frágiles y 
zonas en crisis, lo que constituye el corazón mismo de su trabajo y su fuerza. 
Además, la cartera conoce un crecimiento regular gracias al alza permanente 
de su capital y del número de sus accionistas. Con ello, la SIDI genera recursos 
financieros (intereses de los prestamos, dividendos, y recursos excepcionales) que 
completan los recursos solidarios provenientes del Fondo Común de Inversión « 
Faim & Développement » y aseguran el financiamiento de sus actividad de acom-
pañamiento, especialmente en beneficio de estas instituciones frágiles. 
De esta manera, la cartera ha generado 831 000 euros de ingresos en 2013, y una 
plusvalía de 1,9 millones de euros.

Reparto por naturaleza de inversión en el 31/12/2013

Repartición por region al 31/12/2013

Promedio de inversión  SIDI por tipo de institucíon, 
al 31/12/2013 (milliares de euros)

9 % Garantía
20 % Participaciones en divisas fuertes
21 % Préstamos en divisas fuertes
23 % Préstamos en moneda local
27 % Participaciones en moneda local

1 % Caribe
2 % Asia
8 % Europa del Este
12 % Cuenca Mediterránea
26 % América Latina 
52 % África 

Reparto de la cartera de la SIDI por tipo de institución

3 % MUSO
3 % IMF Tier 4
8 % IMF Tier 3
15 % IMF Tier 1

19 % OP
19 % IMF Tier 2
33 % APEX

MUSO
OP

APEX
Tier 4
Tier 3
Tier 2
Tier 1

0 100 200 300 400 500

SIDI  hace un trabajo exhaustivo de análisis de las 
contrapartes potenciales: se revisa todo lo que es 
en relación con la visión, la misión,  las actividades 
y resultados de la estructura, con la ayuda de una 
matriz de análisis cuyo papel es que el equipo tenga 
la capacidad de plantearse todas las preguntas 
pertinentes.
En 2013, SIDI decidió perfeccionar su matriz de 
criterios requeridos con la doble finalidad de 
responder con mayor eficacia a las exigencias 
de su plan estratégico y fortalecer su desempeño 
social. Por lo tanto, seleccionó una serie de 
criterios sociales cuyo respeto determina a priori la 
posibilidad de una colaboración. Estos elementos 
discriminatorios son en relación con la visión,  
los objetivos y las prácticas de las estructuras 
analizadas y fueron seleccionados también por su 
capacidad a poner en evidencia las estructuras que 
responden a las prioridades estratégicas de SIDI.

Criterios comunes de las Instituciones de 
Microfinanzas (IMF) y de las organizaciones de
apoyo a los agricultores:
•  La misión de la institución es el fortalecimiento 

económico y social de los beneficiarios finales
•  Limita las diferencias entre salarios altos y bajos
•  Su capital es detenido, y\o sus instancias son 

animadas por locales, y su equipo de dirección es 
compuesto por asalariados locales

•  Proporciona toda la información solicitada, en una 
voluntad de diálogo

Criterios de preselección de las IMF:
•  La institución financia actividades generando ingresos 

(y por lo tanto limita los préstamos  
en mora)

•  Se dirige a poblaciones rurales
•  Fija condiciones y costes coherentes con  

el mercado, el servicio y el riesgo tomado

• Limita en gran medida la accesibilidad de los 
créditos a sus asalariados y dirigentes.

Criterios de selección de las organizaciones
de apoyo a los agricultores:
•  El respeto al medio ambiente forma parte 

integrante de la visión y de la misión de la 
institución.

•  Se dirige a los campesinos que trabajan en 
explotaciones familiares

•  No permite el trabajo infantil, excepto los de la 
familia y esto en el respeto de su salud y de su 
educación

•  No utiliza organismos genéticamente modificados 
•  Si se desarrolla cultivos de exportación la 

producción tiene que ser inexistente o insuficiente 
en los países importadores.

CRITERIOS SOCIALES DE SELECCIÓN DE LAS CONTRAPARTES DE SIDI
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MICROFINANZA

MICROFINANZA

MICROFINANZA

DESEMPEÑO ANUAL

MICROFINANZA

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

•  Número de contrapartes que dedican más del 10%  
de su cartera a préstamos al consumo 3 
(Fuera de salud, educación, vivienda)

• Proporción de contrapartes con certificado orgánico 45 %

• Proporción de contrapartes con certificado comercio justo 55 %

• Proporción de contrapartes vendiendo en el mercado local 70 %

•  Proporción  de nuestras contrapartes  
financiando a las poblaciones rurales 62 % 
(promedio del %  de rurales entre los clientes de las contrapartes)

•  Proporción de la cartera de nuestras  
contrapartes dedicada a mujeres 55 % 
(promedio del % de mujeres entre los clientes de las contrapartes)

•  Proporción de la cartera de nuestras contrapartes  
financiando la agricultura  34 % 
(promedio de la proporción de la cartera de las contrapartes dedicada  
a la agricultura entre los 83% de contrapartes financiando la agricultura)

•  N° de Mutualidades de Solidaridad seguidas 6 162 [ 5 000 ]

•  N° de Mutualidades de Solidaridad refinanciadas 1 894

•  N° de contrapartes que han firmado la carta magna  
de la  Smart Campaign para la protección de los clientes 9 (soit 20 %)

•  Nivel de las contrapartes en la puesta en práctica 4 avanzadas 
de los principios de protección de los clientes 4 intermedias

•  Proporción  de  contrapartes que han disminuido  
sus tasas de interés en los 3 últimos años 13 % [ 8 % ]

•  Proporción de contrapartes que ofrecen  
servicios no financieros  55 %  
(Formación, acompañamiento personalizado…)

•  Proporción de las contrapartes que han realizado  
un resultado positivo en el año 53 % [ 67 % ]

•  Proporción de las contrapartes que han aumentado  
sus fondos propios en el año 64 % [ 87 % ]

•  Cartera en riesgo promedio   
de 30 días de nuestras contrapartes  10 %

•  Proporción de las contrapartes que tienen un ratio  
de autosuficiencia operacional superior al 100% 62 %

•  Proporción de las contrapartes que han aumentado  
su volumen de negocios en el año 50 % [ 40 % ]

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

FOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

PRÁCTICAS DE LA INSTITUCIÓN

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 TEMBEKA ÁFRICA DEL SUR APEX                 474     
 VITAL FINANCE BENIN IMF                 396     
 CPEC COTONOU BENIN IMF                 488     
 ASMAB BENIN IMF                 381     
 ASIENA BURKINA FASO IMF                 229     
 SOFINA CAMERÚN IMF                 244     
 ECOOKIM COSTA DE MARFIL OP             1 200     
 NAARA GHANA IMF                 166     
 GRAMEEN GHANA GHANA IMF                 165     
 ID GHANA GHANA IMF                 284     
 ADOK TIMO KENIA IMF                 189     
 JUHUDI KILIMO KENIA IMF                 730     
 PAMF MADAGASCAR IMF             1 027     
 MLF MALAWI MALAWI IMF                 150     
 IKURU MOZAMBIQUE OP                   86     
 FIDES NAMIBIA IMF                 760     
 TAANADI NÍGER  IMF                 457      
 ACPCU UGANDA OP                 207     
 UGAFODE UGANDA IMF                 751     
 UIMCEC SENEGAL IMF             1 017     
 GGEM-MS SIERRA LEONE IMF                 118     
 SMT SIERRA LEONE IMF                 178     
 KPD TANZANIA OP                 305     
 WAGES TOGO IMF                 519     
 UCMECS TOGO IMF                 229     
 ENDA INTER-ARABE TÚNEZ IMF                 748     
 CETZAM ZAMBIA IMF                 223     

 TOTAL   11 720     

   MONTO 
  ESTRUCTURA  PAÍS  TIPOLOGÍA  EN MILES DE EUROS

CARTERA DE FEFISOL AL  31/12/2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012
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* Y REDES DEL SUR

 AMÉRICA LATINA                                                                      

 ACEROLA APEX  24 ★ ★ ★ ★                             
 FOPEPRO APEX 911 ★ ★ ★                                 
 FOROLACFR Rés. IMF  ★ ★                            

       GUATEMALA                                                                             

RED FASCO APEX 153 ★ ★                                  

       NICARAGUA                                                                             

 FENACOOP APEX OP 166 ★ ★ ★                                 

       COLOMBIA                                                                             

 AGROSOLIDARIA APEX OP 259 ★ ★ ★ ★                         
 CENCOIC OP   ★ ★ ★                                  
 CONSOLIDAR Tier 4 100 ★ ★                                 

       ECUADOR                                                                             

 BANCOSOLIDARIO Tier 1 165 ★                                 
 CAAP APEX 125 ★ ★ ★                              
 COPROBICH OP 87 ★                                 
 CORECAFE OP   ★                                  
 FONMSOEAM OP 19 ★                              
 JAMBI KIWA OP 21 ★ ★ ★                                  

       PERÚ                                                                                     

 CAC LA FLORIDA OP   ★ ★ ★                              
 CAFE PERU OP 511 ★ ★                                
 CREDIFLORIDA Tier 2 143 ★                                 
 FORTALECER APEX 217 ★ ★                                 
 IDESI APEX 347 ★ ★ ★ ★                                 

       BOLIVIA                                                                                 

 ANED MUSO 183 ★ ★                             
 PRORURAL Tier 2 290 ★ ★                              

       CHILE                                                                                       

 INDES Tier 2  85 ★ ★                              

       URUGUAY                                                                               

 SAINDESUR Tier 4 109 ★                               

       BURKINA                                                                         

ASIENA MUSO 229 ★ ★ ★ ★                  
MOGTEDO OP 23 ★ ★                                 
U-BTEC MUSO 152 ★ ★ ★                              

       SENEGAL                                                                              

 CGRH NIANING OP 30 ★                        
 CREC OP 119 ★                               
 KAYER OP 23 ★ ★ ★                                
 SEN’FINANCES APEX 200 ★ ★                                 
 UGPM OP 6 ★ ★ ★ ★                                 

       COSTA DE MARFIL                                                                          

 ECOOKIM OP   ★ ★                                 

       NÍGER                                                                                     

 FCMN-NIYA OP 125  ★ ★ ★ ★                                 
 KOKARI Tier 3 270 ★ ★ ★                              
 SINERGI APEX 126 ★ ★ ★                              
 TAANADI Tier 3 229 ★ ★ ★                              

       MALI                                                                                      

 AOPP Rés. OP   ★ ★ ★                            
 APSFD Rés. IMF   ★                               
 BMS SA Tier 1 552 ★ ★ ★                                 

       GUINEA                                                                                 

 CRG Tier 3 172 ★ ★ ★ ★                                 

       RDC                                                                                  

 CCRD MUSO 18 ★ ★ ★ ★                               
 COOCEC Tier 3   ★ ★                              
 GAMF MUSO   ★ ★ ★ ★                                
 GEADES MUSO   ★                                 
 RPMS MUSO   ★ ★                                 
 SYNERGIE IPDEF MUSO   ★                                 

       MADAGASCAR                                                                            

FANOHANA OP 43 ★ ★ ★ ★                         
FIDEV Rés. OP   ★ ★ ★ ★                                 
NUTRIZAZA OP 38 ★ ★                            
PHILEOL OP 62 ★                           
SIPEM Tier 2 291 ★ ★ ★ ★                              
TITEM MUSO 43 ★ ★ ★                         

UCLS OP   ★ ★ ★ ★                            

       SUDÁFRICA                                                                             

TEMBEKA APEX 1 117 ★ ★ ★                                

       HAITÍ                                                                                       

 FECCANO OP 17  ★ ★ ★                                 
 FONHSUD MUSO    ★ ★                                 
 FRICS APEX 9  ★ ★ ★                                 
 INDEPCO OP 83  ★ ★                                
 KNFP / IMOFOR MUSO    ★                              
 KOFIP MUSO    ★ ★                                 

  PAÍS                                                                                                                                   

 CONTRAPARTES  Tipología      cartera de la SIDI al 31/12/13        Volumen de accompañamientos                                

LEYENDA

en miles de euros 
Capital prestamos garantías

en tiempo dedicado
por el equipo de SIDI

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

2

3

4

4

5

5

6

6

8

8

7

7
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       CAMERÚN                                                                             

 CHEDE OP 30  ★                                       

       TOGO                                                                                      

 FECECAV Tier 3 298 ★ ★ ★ ★                          
 UCMECS Tier 3 46 ★  ★                         
 WAGES Tier 2   ★                         

       TANZANIA                                                                               

 AKIBA Tier 1 429 ★ ★ ★ ★                            
 MUCOBA Tier 2 145 ★ ★ ★ ★                               
 RUCODIA OP 74  ★                               
 USA WA APEX   ★ ★ ★                              

       UGANDA                                                                               

 BIO UGANDA OP 25 ★ ★ ★                
 CENTENARY BANK Tier 1 475 ★ ★ ★ ★                        
 KATERERA OP 70 ★                                  
 OMIPA MUSO 16 ★ ★ ★                           

       RUANDA                                                                               

 AMIR Rés. IMF   ★ ★                         

       BURUNDI                                                                               
 CAPAD MUSO  ★ ★                          
 COPED MUSO  ★ ★ ★ ★                          
 ISHAKA MUSO 26 ★ ★ ★ ★                             
 RIM Rés. IMF  ★                              

       TÚNEZ                                                                                      

 ENDA INTER-ARABE Tier 1 742  ★                                       

       EGIPTO                                                       

 EACD Tier 2 347  ★ ★                                        

       MARRUECOS                                                         

 AL AMANA Tier 1   ★ ★                                       

       PALESTINA                                                                      

 ACAD Tier 2 226   ★ ★ ★ ★                                     
 ASALA Tier 2 170 ★ ★                             
 FONDS DE GARANTIE PALESTINE Fonds de gar. 213 ★ ★ ★                                 

        LÍBANO                                                   

 FAIR TRADE TOURISM LIMITED OP 108 ★ ★ ★                                 
 NAJDEH Tier 4 19 ★                                 

       LAOS                                                                                      

 FONDS COOPERATIF Tier 4 244 ★ ★ ★ ★                              
 LAO FARMERS PRODUCTS OP 16 ★                               

       VIETNAM                                                     

 HIEP THAN OP   ★ ★                           

       CAMBOYA                                                     

 HKL Tier 1  ★ ★ ★                                

 ÁFRICA                                                                                      

 FEFISOL APEX 2 071 ★ ★ ★ ★                 
 MAIN Rés. IMF 43 ★ ★ ★ ★                         
 SMF EA APEX 483 ★ ★ ★ ★                         

 EUROPA DEL ESTE                                                                                 

 SEFEA APEX 135 ★ ★ ★                        

       MOLDAVIA                                                                              

 MICROINVEST Tier 2 187 ★                                        

       KOSOVO                                                                                

 KRK Tier 2 981 ★ ★ ★ ★                                

1
2

3

4

1

1

1

1

1

2

2

3

3

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2

2

6

7

8

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15
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PRESTAR EN MONEDA LOCAL

 TEMBEKA en África del Sur, AGROSOLI-
DARIA en Colombia, PHILEOL en Mada-
gascar, FCMN-NIYA, KOKARI et TAANADI 
en  Níger, MUCOBA, RUCODIA et USAWA 
en Tanzania 

Dos accionistas significativos de la SIDI han 
aceptado crear un fondo de garantía de 2,4 
millones de euros, el Fondo de Incitación al 
Desarrollo (FID), cuyos ingresos permiten 
particularmente cubrir los riesgos a veces 
importantes de perdidas por cambio de divisas, 
lo que permite a la SIDI prestar en moneda 
local (excepto euro y dólar) a las contrapartes: 
a finales de 2013, los préstamos en moneda 
local representan así 52% del monto total de 
los préstamos, registrando un fuerte alza en 
relación a 2012 (35%).

En particular, la SIDI otorgó un crédito-
puente de 150 000 euros a TEMBEKA en 
África del Sur (organización de segundo 
piso de refinanciamiento local de IMF y de 
OP), para permitirle seguir sus actividades 
de financiamiento de sus clientes hasta el 
desembolso efectivo de un financiamiento 
otorgado por FEFISOL.
En Níger, la SIDI financió alrededor de 230 000 
euros FCMN-NYA (organización de horticultores), 
para permitirle comprar semillas certificadas de 
cebollas y de papas, así como para financiar  la 
campaña de comercialización de cebollas y así 
pagar a sus productores al momento de la cosecha.
Por otro lado, ella renovó sus préstamos - 
y aumentó su monto - a dos contrapartes, 
KOKARI y TANADI. KOKARI obtuvo un préstamo 
de 267 000 euros por una duración de 21 meses 
que, en un contexto de enrarecimiento de sus 
recursos locales, le permite financiar 3 ciclos 
de producción de su clientela campesina: 
warrantage de cereales, engorda y horticultura, 
y de nuevo warrantage. TAANADI ha obtenido 
un segundo y luego un tercer préstamo 
consecutivos, respectivamente al principio 
y al final del año, también para warrantage. 
El warrantage es un crédito otorgado a los 
productores  y que se basa sobre su producción 
(la cual es almacenada como garantía), 
permitiéndoles satisfacer sus necesidades 
mientras esperan  el momento adecuado para 
vender su producción a mejor precio.
En Tanzania, la SIDI financió el nuevo proyecto 
de una asociación de apoyo a los productores, 
RUCODIA, que consiste en fabricar y vender 
localmente aceite de girasol. Igualmente, ella 
apoyó la red de cajas de ahorro-crédito USAWA. 
En fin, la SIDI otorgó un préstamo subordinado 
de 145 000 euros a MUCOBA, banco comunitario: 
este montaje original le ha permitido alcanzar el 
ratio fijado por el banco central local, y así poder 
aumentar su cartera que estaba antes sometida 
a un techo más bajo.

COMO INVERSIONISTA SOLIDARIO, LA SIDI ES MANDATADA POR APORTAR RECURSOS 

DURADEROS A LAS CONTRAPARTES BAJO CONDICIONES ADAPTADAS A SUS 

NECESIDADES ESPECÍFICAS Y ACEPTANDO COMPARTIR UNA PARTE DE LOS RIESGOS 

INHERENTES A SUS ACTIVIDADES O A SU MEDIO. EN PARTICULAR, GRACIAS AL BAJO 

COSTO DE SU RECURSO BÁSICO (SUS ACCIONISTAS ACEPTAN DE NO SER REMUNERADOS) 

Y A SU CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA, LA SIDI PUEDE 

PARTICIPAR AL FINANCIAMIENTO DE IMF Y DE OP ÚTILES - Y QUE NO SIENDO TODAVÍA 

RENTABLES, PRESENTAN PERSPECTIVAS DE DESARROLLO A MEDIANO PLAZO -  O QUE 

INTERVIENEN EN CONTEXTOS DE CRISIS. ES ESTA CAPACIDAD PARA  SOSTENER TALES 

ESTRUCTURAS QUE CONSTITUYE SU VALOR AGREGADO. 
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El Banco Maliense de Solidaridad (BMS-SA) es una institución única en la zona 
sahariana: es un banco social resultante de la voluntad de las autoridades  y de la 
sociedad civil local, cuya misión es permitir a los más desfavorecidos el acceso a 
los servicios financieros.
En consecuencia, además de su actividad bancaria clásica, la BMS tiene como 
mandato específico el financiamiento de las PYMES, pero también las IMF y las OP 
locales.
La SIDI participó al capital del banco en 2005 y dispone de un escaño en el consejo 
de administración. Para la SIDI, la BMS-SA se volvió la herramienta central de su 
intervención en el país, puesto que permite generar efectos financieros de palanca y 
reforzar la colaboración entre IMF y OP.  Como miembro del consejo de administración, 
la SIDI participó en la firma de un convenio reuniendo la SIDI, la BMS-SA, el CCFD-
Terre Solidaire y una importante federación de OP, la Asociación de Organizaciones 
Profesionales Campesinas (AOPP). A través de la AOPP, la constitución de un fondo 
de garantía (cofinanciado por el CCFD-TS y alojado en la BMS-SA) permite a las 
organizaciones miembros de la AOPP solicitar préstamos para sus actividades 

económicas (en particular el financiamiento de semillas certificadas y cadenas de 
valor del niébé y del maíz), con el fin de depender menos de la ayuda. 
En 2012, la BMS-SA ha sido fuertemente golpeada por la guerra en el Norte del país, 
particularmente el saqueo de cuatro agencias. La normalización de la situación en el 
país toma tiempo, a pesar de una cierta mejora de la situación política et el retorno 
a la democracia. 
Sin embargo, la situación queda difícil de evaluar, y en el terreno económico el 
país sale de la recesión que conoció en 2012. En este contexto incierto, la BMS-
SA prosiguió sus actividades, incluso en el Norte en donde ella abrió de nuevo tres 
agencias (en Gao, Tombuctú y Kidal-ciudad donde es el único banco presente). 
Además, en 2013 el banco obtuvo un resultado neto.
A pesar de las incertidumbres políticas, la SIDI escogió al final del año aumentar 
fuertemente su participación en el capital del banco, por un monto de 400 000€, 
haciéndola aumentar del 3,59 al 5,59% del capital total volviéndose entonces el tercer 
accionista en volumen del banco, al cual sigue apoyando en la búsqueda de nuevos 
accionistas. n

Porcentaje  de 
contrapartes
2013

2013
Porcentaje de 
la cartera
2013

[ DATOS 2012
EN % PTF ]

[ DATOS 2012  
EN AÑOS ]

Inversiones en  
zonas de crisis 46 % 28 % [ 26 % ] 

Duración promedio de las
relaciones de contraparte en curso 7 ans  [ 5 años ]

Financiamiento  
en moneda local 66 % 57 % [ 45 % ] Duración promedio de los 

financiamientos en curso 6 ans  [ 4 años ]

Tomas de participación 33 % 48 % [ 50 % ]

Financiamiento del mundo rural
(organización de productor + compromiso SIDI 
ponderado al % de la cartera invertida en zona 
rural)

63 % 57 % [ 63 % ] (1)

Financiamiento de contrapartes    
en consolidación 63 % 39 % [ 50 % ] (1)

(1)  Modificación del método de cálculo en 2013 en relación a 2012

FOCALIZACIÓN DE LA CARTERA (FEFISOL & FOPEPRO) DURACIÓN DEL COMPROMISO SIDI
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EL ACOMPAÑAMIENTO 
PERSONALIZADO
A diferencia de las misiones de asistencia té-
cnica que tienen términos de referencia preci-
sos, el acompañamiento personalizado corres-
ponde a un seguimiento sistemático y cercano 
de la actividad de la contraparte, realizado con 
el equipo local. Este trabajo implica el ejercicio 
de una observación atenta y un diálogo regular 
con el equipo dirigente, permitiendo apoyarlos 
en sus necesidades, en una óptica de refuerzo 

de sus capacidades. En 2013, el acompaña-
miento personalizado incluyó a 29 socios con 
un total de 211días.

En Madagascar la SIDI acompañó dos estruc-
turas: la organización de productores de cacao 
UCLS sobre cuestiones de contabilidad, fiscali-
dad, recursos humanos, presupuesto y procedi-
mientos, y la cooperativa de productores FANO-
HANA en el dominio de su software de gestión  y 
en la constitución de su plan de tesorería. 
En Ecuador, la SIDI acompañó la OP de pro-

ductores de quínoa COPROBICH. La OP se 
confrontó a un retraso en la puesta en marcha 
de su fábrica de transformación, que la condu-
jo a vender su producción con retraso, llevando 
a algunos de sus miembros en desolidarizarse 
de la organización, vendiendo a intermediarios 
aprovechando del alza del precio mundial. La 
SIDI ha entonces reescalonado sus préstamos 
a la organización, que vislumbra perspectivas 
mucho mejores para 2014 con el inicio de su 
fábrica. 
En Colombia, la SIDI apoya la confederación 
AGROSOLIDARIA de grupos de productores, 
transformadores y consumidores que quieren  
crear una red local de economía solidaria en 
el sector agroalimentario. AGROSOLIDARIA 
desarrolla fondos de crédito (refinanciados por 
la SIDI) en varios departamentos del país que 
permiten a sus miembros desplegar sus activi-
dades. La SIDI apoya la red en la formalización 
de su gestión financiera.

EL APOYO A LA 
SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL 
El apoyo a la sostenibilidad institucional 
realizado por la SIDI tiene un doble objetivo: 
permitir a sus contrapartes  dotarse de 
estatutos y de la organización que convienen 
al manejo de sus actividades, y apoyar los 
diferentes órganos de decisión (dirección, 
CA…) en la utilización de herramientas de 
seguimiento y de pilotaje, en la definición de sus 
prioridades estratégicas y en el mantenimiento 
de su buena gobernabilidad.
En 2013, 90 días de trabajo en beneficio de 26 
contrapartes fueron dedicados a esta actividad.
En particular la SIDI,  realizó dos misiones de 
apoyo al  FONDS COOPERATIF, en Laos, para 
apoyarlo en la reflexión sobre la estructura de 
su capital después de la transformación de una 
subvención, pero también para conformarse 
a las evoluciones de la reglamentación del 
Banco Central.
En Palestina, ella realizó un estudio sobre la 
transformación institucional de la IMF ACAD, 
que, a pesar de su tamaño mediano, se convirtió 
en la primera IMF del país, al conformarse a la 
nueva ley que enmarca la microfinanza.
En Burkina Faso, la SIDI ha aconsejado 
el consejo de administración (del cual es 
miembro), de ASIENA, especialmente sobre la 
actualización de su plan estratégico y cuestiones 
de gobernabilidad. Ahora que la institución 
se encuentra consolidada, es rentable y en 
crecimiento, su prioridad actual es afinar sus 
prioridades estratégicas para el futuro.

ESPECÍFICAMENTE LA SIDI BUSCA RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE SUS CONTRAPARTES, 

ADAPTANDO SU OFERTA DE SERVICIOS Y SU VOLUMEN A LAS NECESIDADES DE ELLAS. ESO 

IMPLICA CONSTRUIR RELACIONES DURADERAS PARA TENER EL TIEMPO DE ENTENDER LOS 

CONTEXTOS LOCALES, DE CONSTRUIR LA CONFIANZA Y PODER  TRABAJAR SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO DE LAS CONTRAPARTES A LOS BENEFICIARIOS.

ES EL COMPONENTE “DONACIÓN” DE LA CADENA DE SOLIDARIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO 

(CUYA BASE ES CONSTITUIDA POR EL INGRESO COMPARTIDO DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN 

« FAIM & DÉVELOPPEMENT » Y EL COMPROMISO DEL CCFD-TERRE SOLIDAIRE) QUE HACE 

POSIBLE ESTA FLEXIBILIDAD DE INTERVENCIÓN, PERMITIENDO A LA SIDI DE SOPORTAR UNA 

GRAN PARTE DEL COSTO DE SU ASISTENCIA TÉCNICA. 
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En  2008, en la región de los Grandes Lagos Africanos, y en particular en el Este de la República Democrática del 
Congo (regiones del Sur y del Norte Kivu), la SIDI constató la necesidad de aumentar fuertemente su prestación de 
asistencia técnica a las contrapartes, para responder mejor a la problemática del contexto local. Esa constatación 
la llevó  a designar un encargado de contrapartes, instalado en el terreno. 
De hecho, la zona de los Grandes Lagos es amplia y los medios de transportes son lentos y aleatorios. Además 
la región es extremamente inestable políticamente, con situaciones de guerra que provocan destrucciones, 
pillajes y desplazamientos de población. Las contrapartes locales son confrontadas a importantes desafíos que 
enfrentan con dificultades por falta de recursos en general, y de recursos humanos suficientemente calificados 
en particular. 
En este contexto, la SIDI ha formalizado una oferta de acompañamiento articulada en tres polos: capacitación, 
apoyo a las IMF y a las organizaciones promotoras de Mutuales de Solidaridad (MUSO). Su trabajo se realiza 
entonces en diferentes niveles y zonas:

Por una parte, en relación con la red MAIN y tres asociaciones locales de IMF, ella trabaja con el GAMF en Sur 
Kivu, la RIM en Burundi y AMIR en Ruanda, organizando sesiones de capacitación profesional. Así, desde 5 años, 
la SIDI participa en la animación de capacitaciones de agentes de crédito y también de miembros (electos) de 
comités de crédito sobre los estudios de mercado y el control interno.
Por otra parte, la SIDI brinda un acompañamiento reforzado a tres IMF de la zona: en Kivu-Sur, ella apoya una 
red de cooperativas de ahorro y crédito, la COOCEC, que en 2013 confrontó un cambio de la reglamentación legal 
que le impide substituir las cooperativas en el otorgamiento de créditos a los grandes clientes (que constituía el 
peso mayor de su actividad y de sus recursos). El objetivo de la SIDI es de perennizar esa institución de segundo 
piso, al tiempo en que trabaja con las cooperativas para que sus agentes de crédito mejoren el análisis de las 
demandas de crédito.
En Kivu-Norte la SIDI proporcionó un fuerte apoyo a la CCRD, institución de refinanciamiento de mutualidades 

de solidaridad, creada por las mismas mutualidades. En una situación de pérdida, el objetivo de 2013 era, de 
un lado obtener datos financieros fiables para determinar el origen de las pérdidas y, del otro lado, definir 

conjuntamente un plan de negocios. 
En Burundi, la SIDI sustentó la IMF ISHAKA, principalmente en la migración de su software de gestión 

y la elaboración de su plan de negocios. La ISHAKA fue creada por la COPED (ONG de desarrollo 
contraparte) e institucionalizada en 2012 con el apoyo financiero de la SIDI. 

En fin, la SIDI acompaña organizaciones promotoras de MUSO en RDC y en Burundi, 
proponiendo en particular capacitaciones de promotores, así como proponiéndole un 

acompañamiento personalizado como un “coaching”. En particular, en 2013 las 
contrapartes participaron a un taller mundial sobre la finanza comunitaria que 

permitió un intercambio de experiencias y de prácticas. n

[ Datos de 2012
en días]2013 2013 [ DATOS  

2012 ]

N° total de días  1 885 d [ 1 577 j ] Proporción de contrapartes beneficiarias  67 % [ 53 % ]

N° de días de acompañamiento
(acompañamiento personalizado, gobernabilidad, asistencia técnica)

 • N° de días de acompañamiento  
  personalizado

 • N° de días de participación  
  al Consejo de Administración 

 • N° de días de   
  asistencia técnica específica

 950 d [ 1914 j ] (1)

 211 d 

 260 d 

 479 d 

 (1)  (*) Modificación del método de cálculo en 2013 en relación a 2012

NÚMERO DE DÍAS DE TRABAJO DEDICADOS 
A LAS CONTRAPARTES ALCANCE DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SIDI

EL APOYO A LAS ACTIVIDADES 
Y A LA ORGANIZACIÓN 
INTERNA
El apoyo a las actividades y a la organización 
interna concierne específicamente la asistencia 
técnica a los equipos locales, globalmente en 
la búsqueda de la mejoría del funcionamiento 
y de los servicios que brindan.
Dicho apoyo se traduce así en el 
acompañamiento de la institución en la 
estructuración de su contabilidad y gestión 
interna, en particular la utilización de 
sistemas de información y de gestión, y  el 
establecimiento de herramientas de gestión 
de los riesgos y de control interno. Consiste 
también en trabajar sobre la organización de 
los recursos humanos. En fin, ese apoyo visa 
mejorar los productos y las prácticas existentes 
y contribuir al desarrollo de nuevos productos.

Esta actividad involucró 21 contrapartes y 
representado 249 días de trabajo en 2013.
En Togo, la SIDI realizó un diagnóstico global 
de FECECAV, organización de segundo piso de 
cajas locales de ahorro/crédito, y una auditoría 
de su cartera, que han permitido visualizar las 
debilidades de la organización. La SIDI asegura 
el acompañamiento de la puesta en práctica 
de las preconizaciones, en relación con los 
donantes. 
En Burkina Faso, ha apoyado la U-BTC en el 
desarrollo de mutualidades de solidaridad, 
y participa a la definición de un plano de 
desarrollo (que concierne principalmente la 
metodología de utilización de una subvención)

Proporción de contrapartes en consolidación

N° de días de trabajo dedicados a la gobernabilidad
(acompañamiento personalizado, gobernabilidad, asistencia técnica)

 44 % [ 70 % ] (1)

 340 d [ 324 j ]
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PARTICIPAR A LA 
GOBERNABILIDAD
El modo de financiamiento privilegiado por 
la SIDI es la participación al capital que, 
además de ofrecer financiamientos a largo 
plazo y baratos, le permite disponer en la 
gobernabilidad  de sus contrapartes un poder 
claramente identificado disponiendo de un 
escaño en el CA. De hecho, el inversionista tiene 
siempre un cierto grado de influencia en las 
estructuras que financia, y su responsabilidad 
es usarla en conciencia y en toda transparencia.  
En 2013, el equipo de asalariados y benévolos 
de la SIDI dedicó el 14% de su tiempo de 
acompañamiento de las contrapartes a la 
preparación y la participación de los Consejos 
de Administración, en los cuales la SIDI 
defendió los objetivos siguientes:

•  mantener la misión social y los objetivos 
fundadores de la organización;

•  velar sobre la adecuación entre misión social 
y las practicas efectivas de la institución ;

•  colaborar en la definición y en el seguimiento 
de las prioridades estratégicas, del plan de 
crecimiento y de los niveles de riesgo;

•  participar en el buen funcionamiento 
del consejo de administración y a la 
transparencia de las informaciones que le 
llegan ;

•  velar por la buena comprensión de las 
relaciones de poder y de contra-poder en el 
seno de las instancias de gobernabilidad y de 
dirección;

•  velar por la buena adecuación entre 
las capacidades de los dirigentes y las 
necesidades de la estructura.

PROMOVER LA MEJORA DEL 
DESEMPEÑO SOCIAL
La SIDI desea, para ella misma y sus 
contrapartes, contribuir al bien estar de las 
poblaciones beneficiarias. Con la definición 
de su plan estratégico 2013-2016, la SIDI ha 
actualizado y afinado su enfoque de mejora del 
desempeño social. Su objetivo es doble: 

• Garantizar ante todo la continuación de su 
propia misión social y el respeto de su “obligación 
de medios” debido a  los financiamientos 
solidarios de los cuales  dispone. Para ello la SIDI 
definió criterios sociales objetivos de selección 
de sus futuras contrapartes e indicadores de 
seguimiento del desempeño social del conjunto 
de sus contrapartes. El balance social rinde 
cuentas de ello.  

LA SIDI DA PREFERENCIA A LAS CONTRAPARTES QUE  TIENEN UNA FUERTE VISIÓN SOCIAL: SU 

OFICIO DE PROVEEDOR  DE SERVICIOS FINANCIEROS Y NO-FINANCIEROS DEBE SER UN MEDIO 

PARA CONTRIBUIR AL BIEN-ESTAR DE LAS POBLACIONES BENEFICIARIAS. SE TRATA ENTONCES 

DE ESTABLECER LA COHERENCIA ENTRE ESTA VISIÓN Y SUS PRÁCTICAS EFECTIVAS.  ESE 

TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO SOCIAL BUSCA: 

• APOYAR LAS CONTRAPARTES EN LA DEFINICIÓN / CLARIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS SOCIALES

• PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO CONFORME A ESOS OBJETIVOS

• ACOMPAÑARLES EN LA REALIZACIÓN DE ESE PLAN

EN ESE CAMPO, UNA GRANDE PARTE DEL TRABAJO DE LA SIDI CONSISTE EN INTERVENIR 

A FAVOR DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LAS VARIAS INSTITUCIONES EN DONDE ELLA ES 

ACCIONARIA, Y  EN PARTICULAR EN DONDE EJERCE SU POSICIÓN INFLUYENTE EN LOS  

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN.  

ADEMÁS,  EL EQUIPO DEDICA   TIEMPO AL ACOMPAÑAMIENTO DE CONTRAPARTES QUE LO 

SOLICITAN EN LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESEMPEÑO SOCIAL.

[ DATOS 2012 ]

PARTICIPAR A LA GOBERNABILIDAD
•  N° de escaños en los Consejos de Administración 30 [ 30 ]

APOYO AL DESEMPEÑO SOCIAL (MICROFINANZA)
•  Proporción de solicitudes de apoyo sobre el desempeño  

social atendidas 100 %

•  N° de días de asistencia técnica dedicada  41 d [ 63 d ] 
a la mejora del desempeño social  

•  Nivel de las contrapartes en la puesta en práctica de medidas  15 % avanzados 
concretas de gestión del desempeño social 23 % intermediarios

  

NOMBRE DE JOURS CONSACRÉS À NOS PARTENAIRES

2013
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En 2013, ella ha continuado sus esfuerzos de 
movilización de recursos  a favor del fondo 
FEFISOL, el cual después de la última “ron-
da” dispone de un capital de 23,8 millones de 
euros. Por otro lado, el fondo de asistencia té-
cnica realizada por FEFISOL, cuyos contratos 
de prestaciones son confiados a expertos exte-
riores, es administrado por la SIDI. 

En 2013, un monto de 162 371 euros totalizan las 
sumas transferidas a los prestatarios de asisten-
cia técnica  y  los gastos administrativos percibi-
dos por la SIDI representan 145 280 euros.

La SIDI negoció un préstamo de 2,75 millones 
de dólares en beneficio del fondo de refinan-
ciamiento Latino-Americano FOPEPRO con el 
Banco Interamericano de Desarrollo. En fin, 
ella logró movilizar 1,5 millones de euros de 
recursos complementarios para siete contra-
partes, y 82 567 euros de cofinanciamientos 
para cinco contrapartes.

• Trabajar además la mejora del desempeño 
social de sus contrapartes para que ellas 
aseguren la protección de sus clientes y  
mantengan permanentemente su objetivo de 
generar efectos positivos para estos últimos.
En 2013, la SIDI prosiguió el acompañamiento 
de la mejora del desempeño social de varias 
contrapartes. 
En Perú, la SIDI contribuyó a la consolidación 
de las informaciones sobre la situación de 
los miembros y a la producción de un primer 
balance social de la CAC La Florida, con el 
objetivo de mejorar la comunicación de la 
cooperativa con los miembros y así mejor 
retenerlos. En Perú, otra vez, la SIDI condujo 
una auditoria social de la institución para su 
planificación estratégica. 

En Norte-Kivu, realizó un estudio sobre 
la dimensión socioeconómica de las 
Mutualidades de Solidaridad, que, entre otros 
elementos, caracteriza la vulnerabilidad de las 
poblaciones  concernidas, muestra los cambios 
socioeconómicos ocurridos, su evolución y 
viabilidad. Ese estudio debe continuar en 2014.  

En fin, FEFISOL solicitó una auditoría social 
de sus actividades que incluye el análisis de: 
la apropiación de su misión social por sus 
integrantes, la puesta en práctica efectiva de 
esa misión social, las prácticas del fondo, el 
desempeño social de sus clientes. En su caso,  
las conclusiones de esta importante auditoría  
permitirán a FEFISOL, a partir de 2014, afinar 
sus prácticas en relación a su misión. 

SIEMPRE QUE ES POSIBLE, LA SIDI BUSCA TRABAJAR EN RED Y EN ALIANZAS CON OTROS 

ACTORES, CON EL FIN DE REFORZAR EL APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO BRINDADO A SUS 

CONTRAPARTES.

[ DATOS 2012 ]

PUESTAS EN RELACIÓN
•  N° de días dedicados a la búsqueda de financiamientos 

complementarios y de alianzas técnicas 42 d              [ 151 j ]

•  N° de contrapartes participando en redes  
de las cuales la SIDI es miembro  18

APOYOS FINANCIEROS MOVILIZADOS 
•  N° de contrapartes que han beneficiado  

de recursos financieros de la SIDI  7 [ 13 ]

•  Monto de los fondos movilizados 1 482 300 euros [ 1 344 400 € ]
  + 7,1 milliones de €  + 8, 9 milliones de € 
  para FEFISOL y FOPEPRO para FEFISOL y FOPEPRO

2013
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ESTADOS FINANCIEROS  

 ACTIVOS FIJOS                                                                                                          

                                                                                                                       

 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                                                                                 

 software  4 365 252       

                                                                                                                       

 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                          

 Instalaciones, arreglos 33 503 15 817       

 Material de oficina e informática 7 665  12 141       

                                                                                                                       

 ACTIVOS FIJOS FINANCIEROS                                                                      

 Participaciones 7 204 111 7 407 687       

 Préstamos 6 562 900 5 993 831       

 Otros activos financieros  54 808 54 808       

 Incluyendo SEFEA: 50 000€                                                                                    

 Intereses sobre préstamos 20 572 17 025       

                                                                                                                       

 TOTAL (I) 13 887 924 13 501 562       

 ACTIVO CIRCULANTE                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 CUENTAS A COBRAR                                                                                                     

 Clientes 78 497 46 295       

 Cliente: CCFD - TS -    100 439        

 Otros: subvenciones, Estado 1 129 714  961 442        

                                                                                                                       

 Deudores diversos 52 706 274 136        

 De los cuales adelantos sobre cartera: 120 220                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 Valores mobiliarios de inversión 9 105 436 8 307 676        

 Disponibilidades 4 473 966 1 770 092        

 Caja 4 288 4 527        

                                                                                                                        

 CUENTAS DE REGULARIZACIÓN                                                                      

 Gastos constatados de antemano 16 057 21 438        

 Diferencia de conversión activo 4 524    4 481        

 TOTAL (II) 14 865 187  11 490 526        

                                                                                                                       

 TOTAL GENERAL ( I à II) 28 753 111 24 992 088        

 CAPITALES PROPIOS                                                                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 Capital 16 110 328 15 400 184      

                                                                                                                       

 Reservas                                                                                                       

 Reserva estatuaria 800 000 610 000      

 Otras reservas 543 513 465 708      

                                                                                                                       

 Resultado del ejercicio 1 700 350 270 510       

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 TOTAL (I) 19 154 191 16 746 402       

 PROVISIONES                                                                                                    

 Provisiones para litigios 48 000 48 000       

 Provisiones para riesgos 4 524 4 481       

 Otras provisiones 162 524 180 558       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 TOTAL (II) 215 048 233 039       

 DEUDAS                                                                                                            

 Accionistas - CCA 233 732 32 752       

 Accionistas – SIDI GESTION 10 000 10 000       

 CCFD Fondo de Inversión Rural 1 000 000 1 000 000       

 FID – Fondo de garantía 2 409 335 2 538 713       

 CCA – Personas morales 873 502 873 502       

 CCA – Personas físicas 334 736 134 736       

 Préstamos  2 140 501 1 666 076       

 Subtotal Deudas a largo plazo 7 001 806 6 255 779       

                                                                                                                       

 Deudas proveedores y cuentas ligadas 42 618 65 019       

 Deudas fiscales y sociales 374 692 343 424      

 Otras deudas 643 493 28 549       

 Subtotal deudas corrientes 1 060 802 436 992       

                                                                                                                       

 CUENTAS DE REGULARIZACIÓN                                                                    

 Productos constatados de antemano 1 321 263 1 319 875       

 Diferencia de conversión pasivo - -       

 TOTAL (III) 9 383 872 8 012 647         

                                                                                                                       

 TOTAL GENERAL (I à III) 28 753 111 24 992 088       

 ACTIVOS 31/12/13 2012  PASIVOS 31/12/13 2012

El S.A. SOFIDEEC BAKER TILLY, auditora de cuentas, miembro de la CRCC de París, representada por el interventor de cuentas Jean-Yves MACE, 
ha certificado sin reservas las cuentas anuales de SIDI, cerradas al 31 de diciembre de 2013.



 PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN                                                                                                                         
    VOLUMEN DE NEGOCIOS                                                                                                                                      
    Prestaciones de CCFD 1 164 832 1 274 015       
    Cofinanciamientos 85 230 7 866      
    Cofinanciamientos - FEFISOL 162 371 10 000      
    Prestaciones Export 9 866 14 225      
    Prestaciones- FEFISOL 145 280 141 545       
    Otras Prestaciones  1 977 293       
 Otros productos de la cartera 24 032 9 890       
 Otros productos 23 744 25 578       
 Recuperaciones de provisiones y transferencias de gastos 114 715 122 608       

 TOTAL DE PRODUCTOS  1 732 047 1 606 019                   

 GASTOS DE EXPLOTACIÓN                                                                                            
 Gastos de explotación corriente  595 013 633 573       
 Gastos de personal 1 473 336 1 473 197       
 Dotación para amortizaciones 9 516 42 982       
 Dotación para cargas 23 527 6 105       
 Dotación para cuentas a cobrar  6 797 -       
 Subvenciones otorgadas 82 567 7 866       
 Prestaciones de servicio- FEFISOL 162 371 10 000       
 Otras cargas  55 923 24 607       

 TOTAL DE GASTOS  2 409 050 2 198 330       

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN - 677 003 - 592 311      
 PRODUCTOS FINANCIEROS                                                                                                       
 Ingresos de la cartera (préstamos y participaciones) 823 257 778 429      
 Ingresos de inversiones 29 241 51 942      
 Ingresos del F.I.D. 95 081 108 624      
 Ganancias por cambio de divisas 11 198 122 026       
 Recuperación de provisiones 20 723 172 333       
 Otros productos 1 443 1 316       

 TOTAL DE PRODUCTOS  980 944 1 234 670      

 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           
 Dotaciones para riesgos financieros - Diferencia de Conversión 4 524 4 481      
 Dotaciones para riesgos financieros, participación 255 122 196 118      
 Sub-total Dot.Prov.I&C financieras 259 646 200 600      
 Intereses sobre préstamos 5 654 19 994      
 Perdidas sobre préstamos - 25 000      
 Perdidas sobre participación - 14 331      
 Cesiones de acciones – Valores mobiliarios inversión 31 595 63 466      
 Pérdidas de cambio de divisas 151 309 26 994      
 Otros gastos 30 227 20 324     

TOTAL DE GASTOS  478 431 370 708       

 RESULTADO FINANCIERO 502 513 863 961     
 Productos excepcionales 2 374 726 -      
 Gastos excepcionales  499 886 1 140      
 RESULTADO EXCEPCIONAL  1 874 840    - 1 140     
 Impuestos sobre el resultado                                                                                                                                     
 RESULTADO NETO  1 700 350 270 510     

 CUENTAS DE RESULTADO  2013 2012

INSTANCIAS AL 13 DE JUNIO 2014

COMITÉ DE GERENCIA 
Christian SCHMITZ, Presidente 
Geneviève GUENARD, Gerente
Xavier RICARD, Gerente

CONSEJO DE VIGILANCIA 
•  Jacques DEMONSANT, Presidente,
•  Gérard BITSCH,
•  Caisse des Dépôts et Consignations,  

representada por Mohamed ALI MZALI
•  Congrégation des Filles de Jésus  

representada por Hermana Marie-Yvonne FONTAINE
•  Congrégation des Filles du Saint-Esprit,  

representada por Hermana Françoise BEAUMONT
•  Congrégation des Sœurs de Sainte Clotilde,  

representada por Sylvie ROUSSET
•  Crédit Coopératif,  

representada por Laurence MORET
•  Paul DERAM,
•  Épargne Solidarité Développement,  

representada por Bruno CHAIGNE
•  Marc RAFFINOT,
•  SOS Faim Luxembourg,  

representada por François LEGAC
•  Christian WEEGER,

COMITÉ DE CONCERTACIÓN  
Y DE ORIENTACIÓN 
El artículo 21 de los Estatutos de la SIDI prevé la existencia de 
este comité  compuesto de accionistas significativos, y cuyo 
objetivo es asociarlo a la elaboración del plan estratégico y 
de la carta ética de la sociedad; así mismo velar al respeto de 
esta carta. Es compuesto de: 

•  Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement – Terre Solidaire, representado por  
Guy AURENCHE y Pierre-Yves CROCHET-DAMAIS

•  Congrégation des filles de Jésus de Kermaria, 
representada por Hermana Marie-Yvonne FONTAINE

•  Congrégation des Filles du Saint-Esprit,  
representada por Hermana Françoise BEAUMONT

•  Congrégation des Sœurs de Sainte Clotilde,  
representada por Hermana Brigitte VERMESSE

•  Congrégation des Sœurs Auxiliatrices,  
representada por Hermana Elisabeth OBERSON

•  Congrégation des Sœurs de Marie Auxiliatrice, 
representada por Hermana Marie-Elise AMIEL

•  Épargne Solidarité Développement,  
representada por Jacques DEMONSANT  
y Anne-Marie BRETHON

•  SIDI-Gestion SAS, representada por Martial LESAY

Distribution of SIDI capital SIDI, € 16.1 million 
as of 31/12/2013

4,22 % Partners in the North
14,05 % French financial institutions

14,64 % CCFD - Terre Solidaire

29,68 % Other (congregations, corporations, associations, etc.))

37,40 % Épargne Solidaire 
 Développement - ESD
 (1 514 miembros)
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Circuito del dinero solidario

Ciudadanos solidarios  Alianza del Norte
Contrapartes del Sur Beneficiarios

ACOMPAÑAMIENTO

INVERSIÓN

Ahorradores del FCP
Faim & Développement
5 000 ahorradores

Accionistas
del capital de la SIDI
 1 700 inversionistas

Estructuras
de financiamiento

de proximidad

Micro-empresarios
Agricultura
Artesanía
Comercio
Empresa

2004 : 600 000 clientes
2013 : 2 000 000 clientes

Apoyo> >

>

> >

>

>

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL  
PARA EL DESARROLLO 
Y LA INVERSIÓN

12 rue Guy de la Brosse
75005 Paris - Francia 
Tél. : 33(1) 40 46 70 00
Fax : 33(1) 46 34 81 18
info@sidi.fr

www.sidi.fr
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